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04 - 007 SANDRA OLTRA CRESPO 1 C EPSA - Búsqueda de información y materiales , a 
través de  INTERNET, de otras 
Universidades y de otos departamentos. 

- Ayuda en la revisión y elaboración de 
materiales docentes. 

- Actualización y mejora de página Web 
(aplicaciones informáticas relacionadas 
con la asignatura). 

- Ayuda en la transcripción  de colecciones 
de problemas y sus soluciones. 

- Conocimiento de asistentes matemáticos 
como Derive, Matlab, es- pecialmente en 
sus capacidades gráficas. 

- Manejo de otros programas gráficos. 
- Manejo y conocimiento del diseño de 

páginas Web. 
- El alumno debe estar cursando  últimos 

cursos y tener las asignaturas básicas 
aprobadas.  

- Saber  manejar el tratamiento de texto word 
y la hoja de cálculo excel. 

  
  

04 - 024 SALVADOR ESPAÑA BOQUERA 1 
C 

FI Preparación de herramientas de generación de 
datos de prueba y tests de programas 

Conocimientos de la asignatura de Algorítmica y 
lenguajes de programación C,C++,python 

O4 - 026 LUZ GIL SALOM 1 C FI 

Fase 1:  Grabación en vídeo de las 
intervenciones de los alumnos, para poder 

realizar la evaluación continuada de las 
intervenciones de los alumnos.  

Fase 2: Edición en soporte CD multimedia de 
los materiales revisados durante el proyecto 
para poder analizar y evaluar en cualquier 

momento las presentaciones de los alumnos, 
que, a su vez, servirán de modelos de 

intervenciones académicas para posteriores 
alumnos. 

- Conocimientos de programas 
informáticos de edición de vídeos para 
la creación de material multimedia. 

- Se valorará haber cursado la 
asignatura de libre elección de la FI: 
CEO (Inglés: Comprensión y 
Expresión Oral) 

04 – 033a ENRIQUE PALLARES HUICI 1 

C 

ETSICCP Desarrollo y depuración del programa 
ECLIPSE 

 
 

Alumno de la Facultad o EU de Informática con 
dominio en la programación en Visual Basic  y 
bases de datos. 
Alumno de la Facultad o EU de Informática con 
dominio en la programación en Visual Basic  y 
bases de datos. 
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04 - 038 ALICIA CORDERO BARBERO 1 C ETSIT 

Realizar y administrar una página web de apoyo 
a la realización del proyecto y para la difusión 
de los resultados 

Estudiante de 2º ciclo de Ingeniería de 
Telecomunicación 
Experiencia contrastada en elaboración y 
administración de webs 
Se valorará especialmente la disponibilidad. 

04 - 040 VICENTE MONTESINOS SANTALUCÍA 1 
C 

ETSIT Procesamiento de los resultados de evaluación 
de los ejercicios propuestos. Elaboración de una 
página web de control de grupos y de 
autoevaluación 

Conocimientos de lenguaje HTML. Conocimiento 
de TEX. Buenas calificaciones en Matemáticas  

04 – 054b CORAL ORTIZ SÁNCHEZ 1 

C 

ETSMRE La persona que participará como becario debera 
poder colaborar en el  trabajo de los profesores 
en: 
� la preparación de material docente 
� la elaboración de fichas de 

autoaprendizaje 
� la preparación de material  de apoyo a 

través de la informática 
� la asistencia   a las prácticas de campo 
� la asistencia a los seminarios 

� Matriculado en una de las asignaturas 
pertenecientes al proyecto  

� Interés por la mecanización agraria 
� Disponibilidad de tiempo durante el curso 
� Capacidad de trabajar en equipo 
� Buena relación con sus compañeros 
� Conocimientos de informática a nivel de 

usuario 
� Nivel medio de inglés 

04 – 053 DOMINGO M. SALAZAR 1 C ETSMRE 

Preparación de los casos prácticos para el desarrollo 
de las asignaturas 

Control de las salidas de prácticas a campo y 
seguimiento de los objetivos y trabajos de cada una 

de las prácticas así como de los tiempos de ejecución 

Alumno curso quinto-cuarto de la Licenciatura en 
Enología 

04 – 061e EDUARDO ROJAS BRIALES 1 

C 

ETSIA ASIGNATURA: PASCICULTURA 
-preparación material docente y bibliografía 
-apoyo a la construcción y el mantenimeinto 
parcela de prácticas 
-entrega/recogida de material para 
presentaciones (seminario) 
-apoyo en prácticas de campo (selección 
rodales, material de prácticas, asistencia a 
grupos de prácticas, elaboración y recogida de 
resultados) 

-estudiante de Ingeniería de Montes (4º ó 5º 
curso) 
-Superadas asignaturas de Silvicultura, 
ordenación de montes y geobotáncia 
-conocimientos de inglés e informática 
-Dominio del SIG ArcView 

04 – 061f EDUARDO ROJAS BRIALES 1 

C 

ETSIA ASIGNATURA: ANALISIS QUIMICO 
-Elaboración, actualización y mejora del material 
didáctico . Apoyo en el desarrollo de las 
actividades. 

Estudiante de 5º curso de la ETSIA.  
Titulación: Licenciado en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, Ingeniero Agrónomo.  
Buen nivel de informática/dotes creativas 
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04 - 057 AGUSTÍN LLOPIS CASTELLÓ 1 C ETSMRE Colaborar  en desarrollar prácticas con Labview  
y adquisición datos con NI-DAQ 

<Adecuado para las tareas encomendadas a 
desarrollar durante el curso completo  

04 - 062 CARLOS ADRADOS BLAISE-OMBRECHT 1 

C 

ETSIA El becario colabora en al corrección de los test o 
cuestiones cortas con una plantilla. Devuelve 
semanalmente los test y cuestiones corregidos. 
Lleva los estadillos de test aprovados o no de 
cada alumno y controla las recuperaciones de 
los mismos. 
colabora en al corrección de las cuestiones 
prácticas con un modelo. Devuelve 
semanalmente las cuestiones de prácticas 
corregidas. Lleva los estadillos de prácticas 
aprovadas o no de cada alumno y controla las 
recuperaciones de las mismas. 
Controla la información relativa a los proyectos 
a realizar, catálogos , planos.. 
Controla el acceso al aula informática de la 
unidad docente y a los programas de cálculo 
correspondientes. 
Controla, actualiza y mantiene la Web de la 
asignatura en la UPVnet. 

Preferentemente realizando estudios de 
ingeniería de Montes o Agrónomos. En la 
orientación Rural o Forestal. 
Preferentemente habiendo cursado las 
asignaturas de electrotecnia y electrificación 
Rural o forestal 
Preferentemente con disponibilidad de horario  
los martes y miércoles mañana. 

04 - 079 EDUARDO QUILES CUCARELLA 
PABLO ARAGONÉS BELTRÁN 
 
 
 

1 

C 

ETSII Apoyo al profesor en la clase para atender a los 
alumnos en cuestiones de índole práctico. 
Elaboración de unidades multimedia para 
facilitar el trabajo del alumno a distancia . 
Orientación al alumno en el estudio de mercado, 
contactos con empresas y suministradores. 
Orientación al alumno en la elaboración de la 
presentación multimedia. 
Facilitación del acceso continuo del alumno al 
laboratorio. 

Alumno de la ETSII preferentemente Ingeniero 
Industrial o Ingeniero en Automática y Electrónica 
Industrial que haya cursado la asignatura. 

04 - 087 CARLOS HERNÁNDEZ FRANCO 1 
C 

EPSG 1. Instalar aplicaciones informáticas 
2. Tareas de control del material de trabajo 
3. Elaboración de manuales y e-materiales 
4. Apoyo técnico e impartición de mini jornadas 

- Asignaturas terminadas (dedicación total al 
PFC) 
- Habilidades en programación de FPGA y DPS 
- Conocimiento de la herramienta informática 
BSCW 
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- Habilidades comunicativas frente a usuarios 
- Dominio del idioma Inglés 

04 – 090c BOSCH REIG, IGNACIO 6 

C 

E.T.S.A.V
. 

COLABORAR CON LOS PROFESORES DE 
LAS ASIGNATURAS EN EL DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DEL MATERIAL DOCENTE, 
EN LA PREPARACIÓN DE LOS ENUNCIADOS 
DE LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS Y DE LOS 
PROBLEMAS DE LABORATORIO. 

ALUMNO MATRICULADO EN SEGUNDO 
CICLO DE LA E.T.S.A.V., CON BUEN 
EXPEDIENTE ACADÉMICO Y DEMOSTRABLE 
SOLVENCIA EN EL MANEJO DE PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS DE DIBUJO EN 2D Y 3D, DE 
TRATAMIENTO DE IMAGEN FIJA Y ANIMADA, 
POWER POINT, OFFICE, ETC. 

04 - 097 ÁNGELES MAS TOMÁS 2 
C 

ETSAV Colaborar en las prácticas de asignatura. Tener aprobadas las asignaturas de 
Construcción I y II, Estructuras II. Conocimientos 
de los programas de cálculo de estructuras y de 
dibujo asistido por ordenador. 

04 - 101 ANGEL VALLEJO HERNÁNDEZ  
1 

A ETSA 

- Recopilar, seleccionar y ordenar  
documentación e información grafica-
visual (videos) aportado por el 
profesorado. 

-  Editar la reseñada documentación para 
su exposición al alumnado en 
prácticas de Laboratorio  y 
Actividades. 

- Preparar para su posterior publicación 
de los trabajos- actividades realizados 
por el alumnado 

- Colaborar con el profesorado en la 
revisión de los “cuaderno de obra”  

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA, 
TÉCNICAS AUDIOVISUALES Y 
MAQUETACION PARA 
PUBLICACIONES. 

 SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS EN 
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 

04 - 103 Cecilio Sanchez-Robles Beltran 1 C E.T.S.A. 

El becario debe participar en la tutorizacion de los 
trabajos y asistir a las sesiones de aula y a  las visitas. 
El becario,tambien debe colaborar en la 
materializacion de los documentos informatizados que 
soportan el desarrollo del programa asi como la 
clasificacion y la gestion de los materiales de la 
asignatura. 

Haber cursado la asignatura CO II –B. 
Haber c0laborado con la asignatura C0 II – B. 
Disponer de conocimientos informaticos suficientes 
para manejar Photoshop,Power Point,Autocad,World 
Perfect. 
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04 – 106d ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 1 

C 

ETSIGCT Creación de un espacio interactivo Web para la 
publicación de los resultados del Proyecto 
semanalmente. 
Actualización de la Web 
Diseño de las guías docentes interactivas 

 

Estudiantes de Informática o de la ETSIGCT 
preferiblemente de últimos cursos o proyecto final 
de carrera. Experiencia en Convergencia 
Europea. Conocimientos de ofimática, 
programación paginas webs, diseño e idiomas. 
Se valorará especialmente los conocimientos de 
creación de Webs y bases de datos  

04 – 106k ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 1 
C 

ETSIGCT DESARROLLO DE EJEMPLOS PRÁCTICOS Y 
DE MATERIAL PARA LAS PRACTICAS DE LA 
ASIGNATURA ANALISIS TERRITORIAL 

TITULACIÓN: I.T. TOPOGRAFÍA. 
Cursando o haber cursado la asignatura Análisis 
territorial de la titulación I. Geodesia Y 
Cartografía (2º Ciclo). 
Manejo  de AutoCad y ArcView. 

04 – 106l ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 1 
C 

ETSIGCT
. 

Elaboración de material auxiliar de prácticas y 
preparación de las mismas. 

Alumno de la ETSIGCT que haya superado la 
asignatura  de Geodesia  y posee conocimientos 
básicos de programación y entorno Matlab. 

04 – 106m ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 1 
C 

ETSIGCT PREPARACION DE TRANSPARENCIAS Y 
DIAPOSITIVAS CON FINES DOCENTE 
MAQUETACIÓN DE MATERIAL DOCENTE 

ESTUDIANTE DE TOPOGRAFIA O GEODESIA 
CON CONOCIMIENTOS DE MICROSOFT 
OFFICE 
CONOCIMIENTOS DE CAD.  
Conocimientos de Microgeodesia 

04 – 106n ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 1 

C 

ETSIGCT − Asistencia en la realización de casos 
prácticos de teledetección, empleando 
programas de procesado digital de 
imágenes. 

− Asistencia en la actualización de apuntes. 
Generación de gráficas 3D. 

− Actualización y mejora de página web. 

Estudiante de la ETSIGCT . TELEDETECCIÓN Y 
PROCESADO DIGITAL DE IMÁGENES 

04 – 106p ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 3 

C 

ETSIGCT Ayuda en la elaboración de material docente y 
de practicas de la asignatura 
Colaboración con el profesorado en la 
preparación de los trabajos y seminarios. 
Apoyo al profesorado en la tutorización  y 
actividades dirigidas 

Estudiante de la ETSIGCT preferiblemente de 
últimos cursos o proyecto final de carrera. 
Conocimientos de ofimática, programación 
paginas webs e idiomas. 
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04 – 106s ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 1 

C 

ETSIGCT Maquetación y traducción de ejercicios de 
SIG en concreto de Geodatabases y 
Producción Cartográfica con SIG 

Estudiante titulación Ingeniería en Geodesia y 
Cartografía, a ser posible de 5º curso.  
Conocimientos de ArcGIS (Geodatabase, 
topología) 
Conocimiento de Ingles a (lectura de libros 
técnicos) 
Conocimientos de Informática 

04 – 106v ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 1 

C 

ETSIGCT Ayuda en la elaboración de las practicas y 
trabajos tutorizados 
Búsqueda en internet de información de ayuda 
para la asignatura. 
Maquetación de la documentación y 
publicaciones 
Elaboración de estos documentos en formato 
digital y creación de los gráficos, figuras y 
dibujos necesarios para su entendimiento, y su 
puesta en una pagina Web. 

Estudiante de la ETSIGCT preferiblemente de 
últimos cursos o proyecto final de carrera. 
Conocimientos de ofimática, programación y 
diseño, paginas webs e idiomas. Se valorará 
especialmente los conocimientos sobre GNSS y 
sobre programas de diseño. 

04 – 106w ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 1 

C 

ETSIGCT Actualización Y mejor a de la página WEB de la 
Unidad Docente (http://www.upv.es/yunigeo)  
. Elaboración de material teórico y práctico 
(elaboración de dibujos y apuntes), 
Búsqueda y archivode información en Internet  
Preparación material de prácticas. 

Estudiante de la ETSIGCT preferentemente de 
segundo ciclo. Gestión y edición de páginas WEB 
con Software Dreamweaver, 
Búsqueda de Información en Internet, 
Compresión del ingles escrito. Manejo de 
editores de texto y hojas de cálculo. 
Manejo de programas de diseño tipo Flash, 
freehand, etc. 

04 - 108 ISIDRO CANTARINO MARTÍ 1 
C 

ETSICGT - Confeccionar y organizar material cartográfico 
formato raster para los trabajos de los alumnos 
(ortofotos 1:5.000, especialmente) 

- Manejo de programas de composición 
cartográfica (GlobalMapper, ErMapper, …) y de 
diseño gráfico (Corel PhotoPaint, Adobe 
Phtoshop, …) 

04 - 110 LLUM BRACHO LAPIEDRA* 1 
C 

ETSICGT -Cerca d’informació preestablerta 
-Sintetitzarció de la informació trobada 
-Confecció de material pràctic 
-Creació i manteniment de pàg. web. 
 

Alumne d’últim any de carrera. Bon nivell 
d’anglés, valencià i espanyol. Sabedor de 
programació i  de llenguatge per a la creació i 
manteniment de pàgines web. 
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04 – 112b AMPARO RIBES GREUS 1 

C 

VARIOS La tarea del 2 becario de colaboración será 
ayudar a los distintos miembros del grupo a 
preparar el material necesario para llevar a cabo 
las experiencias innovadoras en las aulas  
 

Alumnos de la Titulación de Ingeniería Industrial,  
Ingeniería Química, o Ingeniero Agrónomo 
Demuestre conocimientos de Inglés 
Tenga experiencia en proyectos de Innovación 
docente 
 

04 – 112c AMPARO RIBES GREUS 1 
C 

VARIOS La tarea del 3 becario de colaboración será 
ayudar a los distintos miembros del grupo a 
preparar el material necesario para llevar a cabo 
las experiencias innovadoras en las aulas  
 

Alumnos de cualquier  Titulación de la UPV 
Demuestre conocimientos de Inglés 
Tenga experiencia en proyectos de Innovación 
docente o en Dinámica de grupos 
 

04-117a CONCEPCIÓN LÓPEZ GONZÁLEZ 1 C ETSGE 

Realización y gestión de ficheros informáticos de: 
- Texto, formatos word, tex 
- Dibujos, gráficos y planos, formatos 

autocad, pdf, ps, eps. 
- Fotos y video, formatos compatibles 

habituales. 
 

- Dominio software informático descrito en el 
apartado anterior. 

- Tener superados un mínimo de 180 créditos de la 
titulación de Arquitecto Técnico, con el fin de 
garantizar un conocimiento, lo mayor posible, 
sobre los contenidos del material que va a 
desarrollar. 

- Alumno de la titulación de Arquitecto Técnico 
 

04-117b CONCEPCIÓN LÓPEZ GONZÁLEZ 1 C ETSGE 

Colgar en la red y gestionar los ficheros informáticos 
de: 

- Texto, formatos word, tex 
- Dibujos, gráficos y planos, formatos 

autocad, pdf, ps, eps. 
- Fotos y video, formatos compatibles 

habituales. 
-  

Alumno de la Facultad o EU de Informática con 
conocimientos de: 

- Administración de un sistema Linux. 
- Diseño de páginas web 
- LaTeX de nivel medio/alto. 

 

04 - 989 JESUS IRIGOYEN GAZTELUMENDI 1 

C 

ETSIGCT - Elaboración digital de ejemplos, 
dibujos, gráficas, esquemas que 
resuman y clarifiquen mejor los 
conceptos dados en la asignatura. 

- Confección de documentos para los 
alumnos, redactados previamente 
por el profesor. 

- Rediseñar y mejorar las actuales 
presentaciones multimedia. 

- Búsqueda en Internet de ejemplos y 
direcciones URL interesantes para el 
alumnado. 

Alumno de la titulación de Ingeniero Técnico en 
Topografía que haya cursado o esté cursando la 
asignatura de Reproducción Cartográfica y tenga 
superada la asignatura de Diseño Cartográfico. 
Conocimientos de ofimática y si conoce el Flash 
mejor. 
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04 - 997 ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA 1 

C 

ETSIGCT Ayuda en la elaboración de las practicas y 
trabajos tutorizados 
Búsqueda en internet de información de ayuda 
para la asignatura. 
Maquetación de la documentación y 
publicaciones 
Elaboración de estos documentos en formato 
digital y creación de los gráficos, figuras y 
dibujos necesarios para su entendimiento, y su 
puesta en una pagina Web. 

Alumno de la ETSIGCT (Titulación Ing. Técnico 
en Topografía) que haya cursado las asignaturas 
de Ajuste de observaciones y la de Métodos 
Topográficos, preferiblemente de tercer curso o 
en condiciones de hacer el proyecto. 
Conocimientos de Ofimática y paginas Web 

 


